
 



 
 

 
CORTE SUPREMA RESUELVE PEDIDO DE RECUSACIÓN PLANTEADO POR ALEJANDRO TOLEDO 

¿Los jueces deben probar idoneidad e imparcialidad para evitar ser 
recusados? 

 
Al resolver en forma definitiva el pedido de recusación planteado por el expresidente Alejandro Toledo, la 
Corte Suprema ha precisado si los jueces tienen o no la carga de probar su idoneidad e imparcialidad. 
Conozca qué ha quedado establecido sobre el particular. 
 
MEDIDA SE ADOPTÓ PARA QUE FISCALÍA REALICE PRECISIONES EN DENUNCIA CONTRA EXMANDATARIO 

Acusación contra Fujimori por Caso Pativilca fue devuelta por el Poder 
Judicial 

 
La Sala Penal Nacional devolvió al Ministerio Público el expediente de acusación contra Alberto Fujimori 
por Caso Pativilca al considerar que se debe subsanar la tesis de su imputación contra el expresidente. 
 
PROCESADOS POR CASO TARATA CUMPLIERON SU PRIMERA CONDENA DE 25 AÑOS 

Se dieron a conocer los lugares donde los terroristas Morote y Liendo 
cumplirán arresto domiciliario 

 
Los integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso, Osmán Morote y Margo Liendo Gil, dieron a conocer 
los domicilios en los que cumplirán el arresto domiciliario ordenado por el Poder Judicial. Sin embargo, la 
Policía Nacional indicó que no pudo verificar si viviendas cumplen con los requisitos de seguridad 
establecidos. 
 
DILIGENCIA FORMA PARTE DE INVESTIGACIONES CONTRA AMBOS 

Fiscalía allana domicilios de Susana Villarán y José Miguel Castro 

 
Miembros del Ministerio Público vienen realizando un allanamiento en los inmuebles pertenecientes a la 
exalcaldesa de Lima, Susana Villaran, y al exfuncionario municipal, José Miguel Castro. Conoce los detalles 
en la siguiente nota. 
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CORTE SUPREMA DELIMITA EL ÁMBITO DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

¿Convenio colectivo celebrado por sindicato minoritario beneficia al 
trabajador que no pudo afiliarse? 

 
¿Puede extenderse los beneficios que pacte un sindicato minoritario a los trabajadores no afiliados? ¿Es 
posible que un prestador de servicios, reconocido como trabajador a nivel judicial, pueda reclamar 
beneficios pactados por un sindicato minoritario? Veamos qué ha dicho la Corte Suprema sobre el particular. 
 
TEMAS FUERON SELECCIONADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PLENO 

Estos son los 6 temas que se analizarán en el VII Pleno Jurisdiccional 
Supremo Laboral 

 
La pretensión indemnizatoria del personal de dirección y trabajadores de confianza, y la protección de la 
trabajadora embarazada. Estos son solo dos de los seis temas sobre los cuales se unificará jurisprudencia 
en el próximo VII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional. ¿Quieres conocer qué otros temas 
se discutirán? Acá te lo contamos. 
 
EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

¿Debe existir perjuicio económico para que proceda el despido del 
trabajador? 

 
¿Es necesario que el incumplimiento de las obligaciones laborales del trabajador ocasione un perjuicio 
económico al empleador para que proceda un despido justificado? ¿La falta tiene que estar contemplada 
en el contrato o en el reglamento interno de trabajo? Acá puedes conocer lo que ha dicho la Corte Suprema 
sobre el particular. 
 
 
LEY TENDRÍA VIGENCIA A LOS 6 MESES DE SU PUBLICACIÓN 

Proponen que amas de casa perciban un salario mensual de 70% de la RMV 

 
Iniciativa legislativa plantea que las amas de casa reciban una contraprestación mensual por su trabajo en 
el hogar, y además accedan al 50% de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones. Más detalles 
en la nota. 
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ADMITEN A TRÁMITE DEMANDA PESE A QUE HABÍA VENCIDO PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN 

Corte Suprema: deben flexibilizarse los plazos procesales incluso luego de 
concluida la huelga judicial 

 
La Corte Suprema acaba de señalar que, excepcionalmente, deberá admitirse a trámite una demanda que 
se haya presentado luego de vencido el plazo para su presentación e incluso después de transcurrido el 
primer día hábil siguiente al levantamiento de la huelga judicial. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos no 
pueden estar al tanto del día exacto de levantamiento de la huelga judicial 
 
LO QUE HA EXPLICADO LA CORTE SUPREMA EN ESTOS CASOS 

¿El acreedor puede emplear la acción pauliana para que se declare ineficaz 
un contrato que celebró con el deudor? 

 
Para que opere la acción pauliana es necesario que el deudor disponga de sus bienes en favor de un 
tercero. ¿El propio acreedor puede utilizar este mecanismo para que se declare ineficaz un acto jurídico 
que él mismo celebró con el deudor? En esta nota entérate qué ha dicho la Suprema sobre este supuesto. 
 
PRECISAN DEBERES DE LOS JUECES EN PROCESOS REFERIDOS AL ABANDONO DE MENORES 

TC: extinción de la patria potestad es una medida grave que requiere de 
una adecuada motivación 

 
En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha establecido que se exige una adecuada motivación 
en las resoluciones judiciales que dispongan la extinción de la patria potestad o se refieran a menores de 
edad en presunta situación de abandono. Entérese de los detalles de la decisión en esta nota. 
 
SE MODIFICARÍA ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Proponen medidas para acelerar los procesos de alimentos 

 
Iniciativa legislativa plantea que en la resolución admisoria de la demanda de alimentos, el juez también 
señale fecha para la audiencia única. Conoce más detalles en la nota. 
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MINJUS DIFUNDE CUADRO QUE RESUME LAS PROPUESTAS DE REFORMA AL CPC 

Conozca cada una de las propuestas de reforma al CPC en este cuadro 
comparativo 

 
¿Quieres saber en qué consiste cada una las propuestas de modificación al Código Procesal Civil? Revise 
este cuadro comparativo que presenta de forma muy gráfica el texto actual y el texto propuesto por el grupo 
de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras al CPC. 
 
 
 
TEXTO FUE ELABORADO POR GRUPO DE TRABAJO PRESIDIDO POR GIOVANNI PRIORI 

Lea el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y su exposición de 
motivos 

  
Acá puedes descargar y/o leer el texto del proyecto del Código Procesal Civil, que acaba de ser difundido 
por el Ministerio de Justicia. Este texto cuenta con 870 artículos y una exposición de motivos que sustenta 
los cambios propuestos por el grupo de trabajo presidido por Giovanni Priori Posada e integrada por otros 
diez especialistas. 
 
 
 
CONFLICTOS SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DEL ESTADO 

Los jueces deben comunicar a la SBN cada uno de los procesos judiciales 
sobre predios estatales 

 
En un reciente fallo, la Sala Civil Permanente ha recalcado el deber de los jueces de informar a la SBN de 
los procesos judiciales en trámite cuyos bienes materia de litis son o han sido propiedad del Estado. ¿Cuál 
es la razón de esta disposición? Entérate aquí. 
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SE MODIFICARON ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

Las 10 cosas que debes saber sobre la ley de fortalecimiento de la 
Contraloría 

 
En esta nota te contamos cuáles son las principales disposiciones que trae consigo la recientemente 
publicada Ley de fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. 
 
LEA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA MULTA A DUEÑA DE BOTICAS FELICIDAD 

Indecopi confirma sanción a Nortfarma por concertar precios en la venta 
de medicamentos 

 
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi confirmó en segunda y 
última instancia administrativa la sanción a la empresa Nortfarma (Boticas Felicidad) por participar con otras 
cuatro cadenas de farmacias en la concertación de precios. Lea la resolución y conozca más detalles aquí. 
 
MEDIDA ES PARA EL CARNÉ EMITIDO EN EL 2017 

Atención, estudiantes de Derecho: Extienden la vigencia de los carnés 
universitarios 

 
Con la finalidad de ordenar el proceso de entrega de carnés universitario, la SUNEDU extendió la vigencia 
del carné universitario emitido en el 2017. Conoce hasta qué fecha en esta nota. 

 
EN EL AÑO YA SE HAN FIRMADO 80 CONTRATOS CON ESTA MODALIDAD 

DNI electrónico ya permite firma de contratos en el país 

 
La firma de contratos de manera digital ya es posible en el país gracias al DNI Electrónico según informó el 
Reniec. Este procedimiento, además de agilizar los tiempos, cuenta con toda la seguridad jurídica. 
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EXISTE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL AÑO 2010 QUE RESUELVE LA INTERROGANTE 

¿Puede el TC pronunciarse si el PJ declaró fundado el amparo o el hábeas 
corpus? 

 
En el hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, la competencia del Tribunal Constitucional se 
suele activar solo ante sentencias denegatorias de segunda instancia del Poder Judicial. Sin embargo, el 
TC ha publicado recientemente dos decisiones en las que se pronuncia pese a existir sentencias que 
declararon fundada la demanda. ¿Cuáles fueron estos casos? Entérate aquí. 
 
 

 
 
 

 
CÉSAR VILLANUEVA ENCABEZA EL CONSEJO DE MINISTROS DEL GOBIERNO 

¡Ya es oficial! Estos son los ministros de Martín Vizcarra 

 
El presidente Martín Vizcarra tomó juramento a los integrantes de su primer gabinete ministerial, entre los 
que destaca la presencia de Salvador Heresi, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, así 
como Christian Sánchez como ministro de Trabajo. 
 
SE EXCLUYE A LOS TRABAJADORES JUDICIALES DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL 

¡Ya es oficial! Se publicó la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial 

 
Se acaba de publicar la Ley N° 30745, que establece un régimen laboral exclusivo para los trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, excluyéndolos de las reglas de la Ley del Servicio Civil. 
Asimismo, cataloga en siete niveles la carrera judicial. Lea y conozca esta norma aquí. 
 
ABOGADO TIENE UNA LARGA TRAYECTORIA EN EL SECTOR PÚBLICO 

Él es Salvador Heresi, el nuevo ministro de Justicia 

 
El actual congresista oficialista se convertirá en el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Martín 
Vizcarra. Anteriormente se desempeñó como alcalde de San Miguel entre 2003 y 2014. Conoce más de su 
trayectoria en la siguiente nota. 
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PROYECTO BUSCA RECONOCER EL TRABAJO DE AMAS DE CASA CON HIJOS MENORES DE 18 AÑOS 

Congreso plantea remuneración mensual de S/. 651 para amas de casa 

 
Propuesta legislativa busca otorgar a las amas de casa, que no registren ingresos, una remuneración 
mensual del 70% de la remuneración mínima vital (S/. 651), la cual sería financiada por el Estado. Más 
información en la siguiente nota. 
 
MEDIDA SE APLICA PARA LA AMORTIZACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE ADEUDOS NO SUPERIORES A 30 MIL 

SOLES 

PJ aprobó las normas para el pago de sentencias judiciales de este año 
fiscal 

 
El Poder Judicial anunció a través de un comunicado la aprobación de las normas reglamentarias referidas 
al pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada correspondientes al año fiscal 2018. Más 
detalles en la siguiente nota. 
 
PARLAMENTARIO SE RATIFICÓ EN SUS DECLARACIONES 

Congresista Rogelio Tucto insiste en indulto de terrorista Abimael Guzmán 

 
El parlamentario del Frente Amplio, Rogelio Tucto, manifestó que el terrorista Abimael Guzmán debería ser 
indultado si es que se busca una verdadera reconciliación, al igual que el expresidente Alberto Fujimori. 
 
LISTA PERTENECE A LA CONVOCATORIA N° 008-2017-SN/CNM 

Conoce la relación de fiscales superiores nombrados por el CNM 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura designó a los nuevos fiscales superiores nombrados a nivel nacional 
luego de las evaluaciones realizadas por la entidad. Encuentra la lista completa en la siguiente nota. 
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PROYECTO YA HABÍA SIDO APROBADO POR COMISIÓN DE TRABAJO 

Ampliación de la licencia por paternidad a 10 días será debatida en Pleno 
del Congreso 

 
El dictamen que amplía la licencia por paternidad de cuatro a diez días fue aprobado por la Comisión de la 
Mujer del Congreso y quedó a la espera de ser debatido en el Pleno del Congreso para su posterior 
aprobación. 

 
EN LA SEDE TAMBIÉN SE INAUGURÓ UN LACTARIO 

Inauguran Sala Especial para atención de personas con dificultad de 
desplazamiento 

 
La Corte Superior de Justicia de Lima inauguró la primera Sala Especial para la atención de personas con 
dificultad de desplazamiento, la cual cuenta con rampas de acceso, baños y acondicionamiento adecuado. 
Más información en la siguiente nota. 
 
INICIATIVA MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LEY 29461 
Lea el proyecto de estacionamiento gratuito en centros comerciales 

 
La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó por mayoría la iniciativa que establece la gratuidad 
del servicio de estacionamiento vehicular en los centros comerciales. Lea el proyecto en la siguiente nota. 
 
A PROPÓSITO DEL AUTOGOLPE DE FUJIMORI DEL 5 DE ABRIL 

Para no olvidarlo: ¿cuántos golpes de Estado tuvo el Perú? 

 
Un 5 de abril, la democracia en el país se vio seriamente afectada por el autogolpe de Alberto Fujimori. 
Pero este tipo de actos inconstitucionales no son ajenos a nuestra historia. En la siguiente nota repasamos 
las veces que el Perú, tal como ocurrió el 5 de abril de 1992, padeció el autoritarismo. 
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CADA UNA MÁS IMPREDECIBLE QUE LA ANTERIOR 
Las 5 series de abogados que debes ver en Netflix 

 
Continuando con los listados de contenido referido a leyes y derecho que podemos ubicar en Netflix, en 
esta ocasión te presentamos el compilado de las mejores 6 series de abogados que puedes ubicar en esta 
plataforma virtual. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FRANCISCO MORALES SARAVIA 
Las salas constitucionales en la Corte de Lima: el fortalecimiento de la 
jurisdicción constitucional 
El autor analiza la entrada en funcionamiento de las Salas Constitucionales de la Corte Superior de Lima 
desde este 2 de abril. Así, detalla cómo estos nuevos órganos fortalecerán la jurisdicción constitucional a 
través de la formación de jueces constitucionales del Poder Judicial. En tal sentido, considera que estos 
magistrados podrán desarrollar una importante jurisprudencia de los derechos fundamentales sin necesidad 
de llegar siempre al TC. 

 
 

 
JEANNETTE LLAJA & JUAN CARLOS DÍAZ & BEATRIZ RAMÍREZ 
Proceso, Constitución y matrimonio 
Los autores consideran que el caso Ugarteche debería ser conocido por el Tribunal Constitucional vía 
recurso de agravio constitucional, a fin de que se dicha instancia se pronuncie sobre los alcances de los 
impedimentos para el cómputo de plazos de prescripción. Además, señalan que el Perú tiene pendiente el 
reconocimiento de uniones homoafectivas, no solo las celebradas en el extranjero, y este caso es una 
oportunidad excelente para ello. 

 
 

 
JHOEL CHIPANA CATALÁN 
La nueva ley que regula la hipoteca inversa 
El autor plantea ciertas interrogantes a la recientemente publicada ley que acoge el sistema de la hipoteca 
inversa a nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, considera que la norma no debió otorgar una definición 
en su texto, pues es probable que en ella se caiga en algún error, por exceso o por defecto, y se deje de 
lado algún aspecto que por su naturaleza debería estar incluido. 
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F. MARTÍN PINEDO AUBIÁN 
El proyecto del nuevo CPC y su intento de matar a la conciliación 
extrajudicial 
El autor expresa sus discrepancias con la propuesta del proyecto de reforma del CPC que plantea la no 
obligatoriedad de la conciliación extrajudicial. Afirma que convertirla en facultativa conllevaría a que caiga 
en desuso. Sostiene que, a diferencia de un juicio en donde hay un ganador y un perdedor, en una 
conciliación se propician soluciones mutuamente satisfactorias y se restablecen relaciones. 

 
 
 

 
RENZO CAVANI 
¿Matar la conciliación extrajudicial? 
El autor responde a los argumentos expuestos por Martín Pinedo Aubián en su reciente artículo publicado 
en la LEY.PE, en donde se critica la propuesta del proyecto de reforma del CPC que plantea convertir en 
facultativa la conciliación extrajudicial. Así, Cavani considera que no hay razón suficiente para demostrar la 
permanencia de la obligatoriedad de dicha institución. 
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